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Gustavo Ferrada ha sido nombrado director del área de cine de TVE, un departamento 

de nueva creación que gestionará el plan de inversiones cinematográficas que aprobó 

recientemente el Consejo de Administración. 

A su juicio, TVE debe continuar con su labor de apoyo al cine español, "pero ha de 

adaptarse a las nuevas realidades de un sector, el audiovisual, en continua y necesaria 

redefinición". 

Antes de llegar a TVE, Ferrada era productor ejecutivo de Sogecine, en donde participó 

en una quincena de películas españolas, entre ellas 'El milagro de P. Tinto' (Javier Fesser) 

y 'Crimen ferpecto' (Álex de la Iglesia). 

Sin embargo, Ferrada comenzó su carrera profesional en 1989 como ayudante de 

realización en TVE. Más tarde, y tras completar sus estudios de postgrado en Estados 

Unidos, trabajó como director independiente de distintos proyectos audiovisuales. 

En 1993 se incorporó al equipo de compras cinematográficas de Canal Plus, donde era 

responsable de las adquisiciones de derechos de cine español e independiente. 

Tres años despúes pasó a Sogetel como director del área de producción cinematográfica, 

hasta que en 2000 recaló en Sogecine para dedicarse en exclusiva a la producción 

ejecutiva de largometrajes. 

Gustavo Ferrada ha afirmado que "resulta especialmente estimulante y atractivo 

profesionalmente llegar a una empresa como TVE en el momento actual". 

"La reciente aprobación, por parte del Consejo de Administración, del ambicioso 

acuerdo de actuación cinematográfica, muestra el claro compromiso de TVE con el 

cine y su voluntad de participar activamente en un sector tan importante para la 

televisión", ha añadido Ferrada. 

El pasado 10 de octubre, el Consejo de RTVE aprobó el Plan de Actuación 

Cinematográfica de la corporación, que prevé que las inversiones de la televisión 

pública en cine habrán de ajustarse al marco establecido en cada contrato programa 

que suscriba RTVE con el Estado. 

 


